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Nuevas sugerencias de las Inspecciones de Electrónica y Electrotecnia para 

los docentes de los Niveles 1, 11 y 111. 

Como complemento, de la nota 166/20 del 27 de mayo del 2020, donde las 

Inspecciones de Electrotecnia y Electrónica "sugieren que al comienzo de las 

clases presenciales se realicen en cada Centro Educativo coordinaciones entre los 

docentes del área para confeccionar un plan de1 acción que permita abordar los 

" 
contenidos mfnimos fundamentales y necesarios ·de la asignatura, teniendo como 

meta, posibilitar al alumno continuar avanzando en sus estudios". 

Dentro de ese marco, los relevamientos indican qué cada Centro Educativo y cada 

grupo de clase tiene distintas realidades, donde por diferentes razones algunos 

grupos trabajaron muy bien y otros no tanto, por tanto no es pertinente tratar de 

igual manera todos los casos. Por esta razón las Inspecciones de Electrónica y 

Electrotecnia proponemos que se realicen las coordinaciones al comienzo de la 

actividad presencial y se planifique entre los Docentes del área y por nivel las 

estrategias de enseñanza a utilizar para poder abordar los temas fundamentales 

del curso. 

En este sentido, se sugiere que por cada grupo el profesor elabore una "hoja de 

ruta" donde se especifiquen los contenidos teóricos y prácticas mínimos a abordar 

en lo que resta del periodo de clases (se sugiere priorizar el 60% del contenido 

programático). 

Otra tarea prioritaria es el abordaje de los proyectos, para ello sugerimos adaptar 

dicho proyecto a la emergencia del momento, flexibilizando los tiempos mediantes 

las estrategias qué se definan en coordinación con todos los Docentes del grupo. 
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En aquellos Centros Educativos donde no están asistiendo todos los alumnos 
inscriptos, sugerimos al docente comunicarse con el adscripto del grupo a efectos 
de establecer comunicación con los alumnos que no asisten e intentar su pronto 
reintegro a clase presencial. 

Atendiendo a estas consideraciones y en caso de dudas cuentan con nuestros 
contactos, para consultarnos cuando lo necesiten sin dudarlo. 

Adjuntamos nuestros correos personales .para aquellos que lo necesiten. 

Inspector Área Correo electrónico personal 
Hugo Mancebo Electrotecnia insp.electrotecnia.cetp@ gmail.com 
Carlos Wider Electrónica cawider62@ hotmail.com 

Milton Parada Electrónica 1 OOOtonparada @gmail.com 

Desde las Inspecciones de Electrónica y Electrotecnia les enviamos un saludo 
cordial, quedando a Vuestras gratas órdenes. 

_\?\~ 
Milton Parada 

Inspección Electrónica Inspección Electrónica 

Nota: 278/20 


